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Crecerá industria  
cárnica de NL
Tras el anuncio del ahora llamado USMCA, en el marco del XXI 
Simposio UANL Engorda de Bovinos en Corral, Fermín Montes 
Ca-vazos, coordinador General de Delegaciones de la Sagar-
pa, indicó que en los años recientes México ha destacado en la 
producción de alimentos en el mundo.
Además, confió que en 2019 el escenario será mejor por el USM-
CA, así como por los acuerdos con otros 85 países.
Montes Cavazos resaltó el potencial productivo de México en 
2017, que vendió 32 mil millones de dólares, un crecimiento 
de 12 por ciento contra 2016; y estimó que en 2018 alcanzarán 
los 35 mil millones de dólares, un 10 por ciento más que el año 
pasado, mejorando su posición como productor y exportador de 
alimentos en el mundo.
Virgilio Bucio Reta, delegado de la Sagarpa en Nuevo León, 
resaltó que en la entidad se engordan alrededor de unos 600 
mil becerros al año, sector que representa una oportunidad de 
crecimiento.

Tache para Scotiabank 
México
Y Scotiabank México, un banco con más de cinco millones de 
clientes en el país, informó el pasado viernes que sólo el fin de 
semana suspendería sus operaciones por mantenimiento a su 
plataforma, pero la realidad es que le llevó cinco días regularizar 
sus operaciones. 

Cerca de las 19:00 horas de ayer la institución bancaria informó 
a través de su cuenta de Twitter el restablecimiento del servicio en 
sucursales, banca en línea, móvil y ATM’s. Previo a este mensaje, la 
compañía había posteado el lunes que seguían en pausa.

“Nuestro proceso de actualización continua y los servicios se 
están estabilizando paulatinamente”, indicó en su momento.

Desde el pasado viernes las sucursales de Scotiabank cerra-
ron temprano, además que sus servicios de banca por internet, 
vía aplicación móvil y transferencias electrónicas no funciona-
ron todo el fin de semana. 

También fueron afectadas las disposiciones de efectivo 
--supuestamente solo la noche del viernes--, consulta de saldo, y 
depósitos y retiros mediante los corresponsales bancarios Oxxo 
y Telecomm.

Reconocen a “Universidad 
Construrama”
Cemex dijo que a un año de su lanzamiento, la Universidad 
Construrama fue reconocida por contribuir a mejorar la 
calidad de vida de más de dos mil 200 familias al ofrecer a sus 
colaboradores una alternativa académica para desarrollarse y 
profesionalizarse.

Esta distinción se recibió por parte del Centro Mexicano para 
la Filantropía, en la edición 19 del reconocimiento a las Mejores 
Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. La mención 
honorífica que obtuvo fue en la categoría “Calidad de Vida en la 
Empresa”.

Sergio Menéndez, Vicepresidente de Ventas a Distribuidores 
de Cemex México, dijo que la Universidad Construrama es uno 
de los proyectos más relevantes para el crecimiento de nuestra 
red de distribución. En Cemex estamos comprometidos en con-
tinuar impulsando el desarrollo personal y profesional de todos 
los colaboradores de la red.

Universidad Construrama nació en 2017 como una iniciativa 
de Cemex que busca el crecimiento personal y profesional de 
sus más de 15 mil colaboradores que forman parte de esta red 
de distribución.

A la fecha, más de dos mil 200 colaboradores de 650 negocios 
Construrama han terminado un diplomado de la oferta acadé-
mica disponible. ¡Enhorabuena!.

ENTRE LÍNEAS
Ponen en marcha
“Carpool empresarial”

En coordinación con el Municipio 
de San Pedro, el corporativo U-Calli 
arrancó ayer con su programa pilo-
to de movilidad denominado “Car-
pool empresarial”, que tiene como 
fin el traslado de personal de cinco 
empresas en una primera etapa. 

Xignux, Banco Base, Banregio, 
Aquor, y Sigma Alimentos, son las 
cinco empresas que forman parte 
del programa piloto, que también 
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Luciano Benetton 
¡Vuelve del Más Allá!

A sus 82 años, Luciano Be-
netton regresa a dirigir 
el imperio familiar. Y es 

que, aunque oficialmente se re-
tiró en 2008, luego de que su hijo 
Alessandro abandonara la di-
rección y sus ejecutivos no-fami-
liares no dieran pie con bola, el 
líder italiano vuelve a la carga.

El príncipe de los colores, 
como le apodan en Italia, junto 
con su hermana Giuliana, de 80 
años y el fotógrafo Oliviero Tos-
cani, han regresado para sortear 
la crisis que atraviesa la empresa 
familiar. Y es que, a lo largo de 
los últimos 10 años, Benetton 
acumuló pérdidas por unos 600 
millones de euros, terminando el 
2017 con la mayor pérdida de su 
historia: 180 millones de euros. 

Los hermanos Benetton—Lu-
ciano, Gilberto, Carlo y Giu-
liana—sufrieron la pérdida de 
sus padres cuando eran unos 
niños. Luciano ejerció varios 
oficios, hasta que la experiencia 
en una tienda de ropa lo marcó 
profundamente. Así, en 1955, no 
dudó en vender su bicicleta para 
comprar una máquina de coser 
vieja y tejer suéteres de colores. 
En 1965, los hermanos Benetton 
abrieron su primera fábrica; en 
1968, su primera tienda de ropa. 

Benetton revolucionó los pro-
cesos en la industria textil al 
incorporar máquinas que fun-
cionaban con computadoras. El 
imperio creció gracias a sus inno-
vadores suéteres, las campañas 
de publicidad irreverentes que 
promovían la conciencia social, 
la construcción y gestión de la 
marca, y la utilización de fran-
quicias. Benetton llegó a tener 
más de seis mil 500 tiendas en 
más de 100 países. 

En 2003, los hermanos Benet-

ton decidieron que era tiempo de 
jubilarse y planificaron su salida. 
El experimento “Fracasó…No fun-
cionó”. Luciano Benetton confió 
la administración de la empresa 
a uno de sus hijos, Alessandro, 
quien aunque extremadamente 
preparado, terminó dejando la di-
rección para dedicarse a su propio 
negocio. “Es un error tratar de im-
poner el heredero”, confiesa hoy el 
patriarca familiar. 

Finalmente, la empresa pasó a 
manos de ejecutivos no familia-
res, con los que tampoco se logró 
mucho. “La gestión ha sido un 
desastre, con un balance en rojo 
y errores incomprensibles, como 
si quien gobernaba la empresa lo 
hubiera hecho adrede”. 

Mientras la competencia los 

copiaba y se fortalecía, Benetton 
perdía sus colores. “Fallamos…
Nuestras tiendas se convirtieron 
en lugares oscuros y sombríos. 
Cerramos en América del Sur y 
Estados Unidos,…y el pecado 
más grave fue dejar de hacer sué-
teres…No me siento culpable, lo 
que siento es rabia…En el 2008 
dejé a la empresa con 155 millo-
nes de euros en activos y regreso 
con 81 millones de pasivo…”.

¿Qué pasó? He aquí cinco 
reflexiones: 

1.- La compañía perdió su 
capacidad de innovar y dejó de 
invertir en tecnología—justo 
ahora, en 2018, lanza apenas su 
tienda online.

2.- No se realizó un proceso 
planeado de sucesión. Aunque se 
planificó la salida de los fundado-
res, no se organizó la transición a 
la siguiente generación de ejecu-
tivos. Se asumió que un miembro 
de la familia ocuparía el puesto. 

3.- Se intentó imponer un su-
cesor familiar, que aunque era el 
mejor preparado a nivel profe-
sional, tenía otras pasiones. 

4.- No se estableció un go-
bierno corporativo funcional que 
pudiera definir claramente la es-
trategia empresarial y los contro-
les adecuados en la gestión. 

5.- Tan pronto se retiraron de 
la operación, la familia se dedicó 
a otros asuntos… Se desenten-
dió. Y cuando no existen órganos 
de gobierno que funcionen ade-
cuadamente, ésta es una receta 
para el desastre. 

Luciano regresa hoy con un 
solo objetivo: Volver a colorear 
el mundo. Para que este es-
fuerzo trascienda debe preparar 
cartas de reemplazo, establecer 
órganos de gobierno fuertes y 
entender que la propiedad no 
se delega. 
La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez 
& Asociados, Fundadora del Centro de 
Empresas Familiares del TEC de Monte-
rrey y miembro del Consejo de Empresas 
Familiares en el sector Médico, Petrolero y 
de Retail.
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rosanelly@trevinyorodriguez.com
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busca disminuir el tráfico y los tiem-
pos de traslado de los trabajadores. 

El programa “Carpool empre-
sarial” trasladará a empleados de 
zonas como Puerta de Hierro, La 
Huasteca, Guadalupe, y Sendero, 
hacia el corporativo ubicado en 
Valle Oriente, en viaje ida y vuel-
ta, con el fin de mejorar en materia 
de movilidad. 

Por medio de un comunicado, el 
Municipio de San Pedro indicó que 
la gestión del programa se realizó 
a través de la dirección de Planea-

ción Urbana en coordinación con 
el corporativo U-Calli. 

Rodrigo De la Fuente, director 
del corporativo U-Calli, comentó 
que con el programa, los emplea-
dos de las cinco empresas podrán 
ahorrar el gasto en gasolina, ade-
más del costo por estacionamiento. 

“Es una alternativa más que viene 
a solucionar el transporte y obvia-
mente la contaminación (...) El 90 
por ciento viene en auto propio y 
solo viene una persona”, dijo. 

Ramón Carmona, representan-
te de Bussi, indicó que el costo del 
viaje se ubica entre 45 y 55 pesos, 
y que son cerca de mil 500 em-
pleados entre las cinco empresas, 
y quienes podrán hacer uso del 
“Carpool empresarial”.


